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La dirección de RTVE, con el presidente del Consejo de Administración a la cabeza, está 

elaborando un plan para el despido de 1800 trabajadores y trabajadoras, según fuentes a 
las que ha tenido acceso CCOO RTVE. En público, en las comparecencias en el Congreso 
el Sr. Echenique tan solo habla de las medidas que ha diseñado para adecuar RTVE a la 
situación económica de recortes, pero en privado ya están elaborando el plan de despidos 
que gracias a la reforma laboral pueden ser vía ERE o ERTE (Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo).  La reducción del presupuesto y la falta de un plan de futuro para 
RTVE que no sea reducir costes, gastar menos en programación y la reestructuración del 
organigrama de TVE, RNE y medios interactivos parece ser la estrategia de Echenique para 
llevarnos a la única solución que el gobierno del PP ha encontrado para la crisis: despidos. 

Si es grave la información a la que hemos tenido acceso, no lo es menos la actitud de la 
dirección de falta de transparencia, ocultismo, y una clara manipulación en sus 
declaraciones. Sr. Echenique que efímera era su lista de prioridades para RTVE,  en su 
primera comparecencia en el Congreso dijo que “... No tenemos en absoluto como primer 
elemento de la lista negociar cuántos despidos se van a llevar a cabo en Televisión 
Española y trataremos de evitarlo en la mayor medida de lo posible.”, ¿qué lugar ocupa 
para Ud. la plantilla de RTVE? 

La radiotelevisión pública estatal tiene un compromiso con la ciudadanía, y, por respeto a 
ese compromiso y obligación, le exigimos que sea claro, ya que tampoco lo ha sido en su 
comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso. Se nos reduce el 
presupuesto una vez más, en esta ocasión 50  M€, pero no dice que ya hay comprometidos 
169 M€ en los gastos de programación en películas, deportes, etc. Y que de IVA vamos a 
pagar más de 100 M€, y Ud. lo acepta sin más sabiendo que con esos números poco 
podemos hacer, y entretanto prepara los despidos. Ud. ha venido a liquidar RTVE, y 
empezará con un expediente de regulación de empleo que para eso lo ha reformado el 
gobierno de Rajoy, para hacerlos fáciles, rápidos y baratos. 

La hoja de ruta para liquidar todo lo público está siendo implacable en el sector 
audiovisual, una vez conseguida la reforma de la Ley General Audiovisual para privatizar las 
rtv autonómicas las primeras víctimas son los trabajadores y trabajadoras de Valencia, 
Murcia, Madrid …y con la reforma laboral y los recortes presupuestarios hay vía libre para 
liquidar RTVE.  Sr. Echenique ¿cuándo pensaba comunicarlo? Quizás esperaba una buena 
ocasión, quizás siguiendo algún manual para ganar elecciones y que no entorpeciera esa 
noticia el desarrollo de los comicios en el País Vasco y Galicia. Esta tarde ha convocado a 
una reunión a las secciones sindicales de RTVE, no hay orden del día, nosotros vamos con 
una sola pregunta ¿qué va a hacer con los trabajadores y trabajadoras de RTVE? 

 
Comunicado nº  0018/2012                                                                 9 de octubre de 2012 
 

DESPIDOS EN RTVE 

- La dirección de RTVE prepara un Expediente de Regulación de Empleo que 
afectaría a 1800 trabajadores y trabajadoras en RTVE 

- CCOO está en contra de los despidos y del desmantelamiento de los 
servicios públicos 


